Codi d’expedient: C630. Variacions i aprovació de nòmina
Número d’expedient: C6302020000002

[FirmaDecreto]
DECRET NÚM: 2020/149
Fets
El Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, d’aprovació de mesures urgents en
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, estableix un increment del 2% en
les retribucions del personal al servei de les Corporacions Locals, així com dels
membres que els/les representen, sense considerar a tals efectes les despeses
d’acció social.
Informe conjunt del tècnic de Recursos Humans, Interventor i Secretari municipals, de
data 23.01.2020, i que literalment diu:
---/Informe sobre l’augment retributiu del 2% aprovat pel Reial Decret Llei 2/2020, de 21
de gener.
Antecedents
El Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, d’aprovació de mesures urgents en matèria de
retribucions en l’àmbit del sector públic, BOE 22.01.2020, estableix en el seu Capítol 2, article
3, apartat 2 i següents:
---/ Dos. En el año 2020, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2019, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación,
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. A estos
efectos, en la retribuciones de 2019 el incremento del 0,25 por ciento vinculado a la evolución
del PIB se considerará en cómputo anual. Los gastos de acción social que, en términos
globales, no podrán experimentar ningún incremento en 2019 respecto a los de 2018. A este
respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios,
complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya
finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales
del citado personal al servicio del sector público.
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios
constantes en 2019 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de
julio de 2020, otro 1 por ciento de incremento salarial.
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios
constantes en 2019 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de
julio de 2020, otro 1 por ciento de incremento salarial. Para un crecimiento inferior al 2,5 por
ciento señalado, el incremento disminuirá proporcionalmente en función de la reducción que se
haya producido sobre dicho 2,5 por ciento, de manera que los incrementos globales resultantes
serán:
PIB igual a 2,1: 2,20 %.
PIB igual a 2,2: 2,40 %.
PIB igual a 2,3: 2,60 %.
PIB igual a 2,4: 2,80 %.

A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en lo que a incremento del PIB se refiere, se
considerará la estimación avance del PIB de cada año publicada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Una vez publicado el avance del PIB por el INE y, previa comunicación a la
Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de
trabajo de 9 de marzo de 2018, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se aprobará, en su
caso, la aplicación del incremento. Del citado Acuerdo se dará traslado a las Comunidades
Autónomas, a las Ciudades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias.
Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,30 por ciento de la masa salarial
para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad
o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones
equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a planes de
pensiones.
Tres. En el sector público se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo
o contratos de seguro colectivos, siempre que no se supere el incremento global fijado en el
apartado Dos anterior.
Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje
máximo previsto en el apartado dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los
dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones
salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior, teniendo en
cuenta, en cómputo anual, el incremento vinculado a la evolución del PIB autorizado en 2019.
Se exceptúan, en todo caso:
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.
Cinco. 1. Los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre (en adelante, EBEP), e incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, en los términos de
la disposición final cuarta del EBEP o de las Leyes de Función Pública dictadas en desarrollo
de aquel, percibirán, en concepto de sueldo y trienios, en las nóminas ordinarias de enero a
diciembre de 2020, las cuantías referidas a doce mensualidades que se recogen a
continuación:
Grupo/Subgrupo EBEP
A1
A2
B
C1
C2
E (Ley 30/1984) y
Agrupaciones
Profesionales (EBEP)

Sueldo
–
(Euros)
14.442,72
12.488,28
10.916,40
9.376,68
7.803,96
7.142,64

Trienios
–
(Euros)
555,84
453,36
397,68
343,08
233,52
175,80

2. Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cada una de las pagas
extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el año 2020, en concepto de sueldo y
trienios, los importes que se recogen a continuación:

Grupo/Subgrupo EBEP
A1
A2
B
C1
C2
E (Ley 30/1984) y
Agrupaciones
Profesionales (EBEP)

Sueldo
–
(Euros)
742,70
759,00
786,25
675,35
644,40
595,22

Trienios
–
(Euros)
28,59
27,54
28,66
24,69
19,27
14,65

Seis. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las retribuciones a percibir por los
funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007
han venido referenciadas a los grupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, están referenciadas a los grupos y subgrupos de clasificación
profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera del EBEP, sin
experimentar otras variaciones que las derivadas de este real decreto-ley. Las equivalencias
entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:
Grupo A Ley 30/1984: Subgrupo A1 EBEP.
Grupo B Ley 30/1984: Subgrupo A2 EBEP.
Grupo C Ley 30/1984: Subgrupo C1 EBEP.
Grupo D Ley 30/1984: Subgrupo C2 EBEP.
Grupo E Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales EBEP.
Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por
el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a
cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.
Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores
a los fijados en este artículo deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo
inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo.
Nueve. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en este real decreto-ley se
entienden siempre hechas a retribuciones íntegras.
Diez. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones de los
contratos mercantiles del personal del sector público.
Once. Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y
156.1 de la Constitución. Además, el apartado Tres se dicta en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 29 del EBEP.
/--El Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, d’aprovació de mesures urgents en matèria de
retribucions en l’àmbit del sector públic, BOE 22.01.2020, estableix en el seu Capítol 3, article
16:
---/Artículo 6. Retribuciones de los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de
aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, en los términos de la disposición final cuarta del EBEP.
Uno. En el año 2020 las retribuciones de los funcionarios serán las siguientes:

A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle
clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, en las cuantías reflejadas en el
artículo 3.Cinco.1 de este real decreto-ley.
B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el mes
de diciembre, y que se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley
33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. Cada una de
dichas pagas incluirá las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 3.Cinco.2 de este
real decreto-ley y del complemento de destino mensual que se perciba.
Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis
meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga
extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.
C) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se
desempeñe, en las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
Complement destinació
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
/---

Import
12.615,72
11.315,64
10.840,20
10.363,92
9.092,64
8.067,12
7.591,20
7.115,88
6.639,60
6.164,52
5.726,28
5.433,96
5.141,52
4.848,96
4.557,24
4.264,32
3.972,48
3.679,68
3.387,12
3.094,56
2.802,60
2.656,68
2.510,04
2.364,00
2.217,72
2.071,56
1.852,32
1.633,44
1.414,32
1.195,20

El Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, d’aprovació de mesures urgents en matèria de
retribucions en l’àmbit del sector públic, BOE 22.01.2020, estableix en el seu Capítol 4, article
18, apartat 1 i 2:
---/Artículo 18. Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales.
Uno. De conformidad con lo previsto en el artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y considerando lo
dispuesto en el artículo 4 del presente real decreto-ley, el límite máximo total que pueden
percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y
asistencias, excluidos los trienios a los que, en su caso, tengan derecho aquellos funcionarios
de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, será el que se recoge a
continuación, atendiendo a su población:
Habitantes
Más de 500.000.
300.001 a 500.000.
150.001 a 300.000.
75.001 a 150.000.
50.001 a 75.000.
20.001 a 50.000.
10.001 a 20.000.
5.001 a 10.000.
1.000 a 5.000.

Referencia
–
Euros
108.517,91
97.666,11
86.814,31
81.388,95
70.537,19
59.685,39
54.258,97
48.833,61
43.407,17

En el caso de Corporaciones Locales de menos de 1.000 habitantes, resultará de
aplicación la siguiente escala, atendiendo a su dedicación:
Dedicación
Dedicación parcial al 75 %.
Dedicación parcial al 50 %.
Dedicación parcial al 25 %.

Referencia
–
Euros
32.555,41
23.873,78
16.278,27

Dos. Las cuantías de los límites recogidos en esta disposición incluyen un aumento del 2
por ciento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2019. Asimismo se aplicará el
incremento retributivo adicional vinculado a la evolución del PIB que, de acuerdo con el artículo
3.Dos, se apruebe para el personal del sector público./--Aquest increment retributiu s’haurà de practicar també sobre els complements específics dels
llocs de treball.
Normativa
1. Article 4.1.a) de la Llei Bàsica de Règim Local i 8.1.a) de la Llei Municipal de Catalunya,
sobre potestat d’autoorganització de les entitats locals.
2. Article 21.1.a) de la Llei Bàsica de Règim Local i 41.2 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, pel qual s’atribueix a l’Alcaldia la
direcció del govern i administració municipal i l’organització dels serveis administratius de la
Corporació.

3. Article 21.1.h) de la Llei Bàsica de Règim Local i 41.14 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, pel qual s’atribueix a l’Alcaldia el
desenvolupament de la superior prefectura sobre tot el personal, així com l’exercici de totes
aquelles que no siguin competència del Ple o de l’Administració de l’Estat.
4. Article 22 del text refós de l’Estatut Bàsic de les Entitats Locals, 23 i 24 de la Llei 30/1984, de
mesures per a la reforma de la funció pública, 93 de la Llei 7/1985, bàsica de règim local, i
Reial Decret 861/1986, pel qual s’aprova el reglament de retribucions dels funcionaris
d’Administració Local, sobre estructura i quantia de les retribucions.
Consideracions
Es creu convenient procedir a l’aplicació de l’increment retributiu del 2% acordat pel Reial
Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, d’aprovació de mesures urgents en matèria de retribucions
en l’àmbit del sector públic, BOE 22.01.2020.
Aquest és el criteri dels sotasignats, sotmetent-se a altres millors fonaments en dret, que la
Corporació determini d’acord amb el seu superior criteri.
Joan Carles Nonell Sendrós
Secretari

Ramon Boada Oliveras
Interventor

Àngel del Rey Morris
T. Recursos Humans

Segueixen signatures/---

Proposta de Resolució
Per totes les atribucions que legalment tinc atribuïdes, aquesta Alcaldia RESOL:
Primer. Prendre raó de l’increment del 2,00 % en les retribucions a partir del mes de
gener de 2020, fixat pel Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, d’aprovació de
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, en els
conceptes retributius que el sigui aplicable.
Segon. Notificar a la representació sindical i publicar en el portal de Transparència.
Davant meu
Joan Mercader Carbó
Alcalde

Joan Carles Nonell i Sendrós
Secretari General

